
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIó¡t oE SEcRETARíR ceN ERRl
N0069 -2014- FoNDEPES/sG

L¡ma, 01A60.?0tó

vtsTA: La Nota N. 859-2014-FONDEPES/OGA, de la Of¡cina General de Administración, y el

lnforme N. 330-2014-FONDEPES/OGAJ, de la oflcina General de Asesoría Jurídica, ambos

referidos a la solicitud de aprobación del expediente de contratación para el proceso de- selecciÓn

de Adjudicac¡ón Directa Seiect¡va N'012-2014-FONDEPES para la "Contratac¡ón del Serv¡c¡o de

Telefonía Móvil pan la Sede del FONDEPES", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un organismo Público

Ejecutoi, con autonomía técnica, económ¡ca y adm¡nistrativa cuya finalidad es promover y apoyar

tánica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las

actividades pesqueras y de acuicultura en general;

eue, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 760 de la Consi¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado

las Entidades de la Administrac¡ón PÚbl¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selecc¡ón

para rcalizar adquis¡ciones y contrataciones, de b¡enes servicios y obras, en aras de la

iransparencia y mejor ut¡lizac¡ón de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las normas

esoecíficas:

Que, en el mafco de las normas de contratac¡ones con el Estado, mediante Resolución

JefaturaÍ No 1 15-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó en la Secretarla General de la

ent¡0"0, ent'" otros, |a facu|tad para aprobar |os expedientes de contratac¡ón de |os procesos de

selección de Adjudicac¡ones Directas selectivas, para la contratac¡ón de servicios en genefal;

Que, en observación de las normas de contrataciones con el Estado, se aprobó el Plan Anual

de contratac¡ones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Ejercicio 2014, mediante- la

Resolución Jefatural No 011-2014-FONDEPES/J, mod¡f¡cado por Resoluc¡ones Jefaturales No 03G

2014.FoNDEPES/J, N. 055.20.14-FoNDEPEs/J, No 086-20.14-FoNDEPES/J, No 089-20.14.

rotoepesl¡, Nd 104-2014-FONDEPES/J, No 1 ',l0-2014-FONDEPES/J, No '141-2014-

fóñoeefVL y No 160-2014-FqNDEPES/J, se incluyó en el ítem N' 56 el proceso de seleccióJt de

D'irecta Selectiva para la'Contratación del Serv¡cio de Telefonia Móv¡l para la Sede

FONDEPES". Dor un valor estimado de s/. 144,984.00 (c¡énto cuarenta y cuatro m¡l

novecientos ochenta y cuatro con 00/'100 Nuevos Soles);

Que,pormediode|aNotaNo835.2o14-FoNDEPES/oGPP'|aof¡cinaGenera|-de
Planeamiento y Presupuesto, con fecha 24.06.2014, indicó a la of¡c¡na General de Administrac¡ón

que se cuentá con la certif¡cac¡ón de créd¡to presupuestal, para la "Contratación del Servicio de

iétetonia Móvil para el FONDEPES', conespondiente al año 20'14 por la suma de S/ 36'246.00

(Treinta y seis mil doscientos cuarentá y seisj, v con relaciÓn a l":.p:t]"9^"^" ff1:L?9.1-6 3{Tt"-:l
de Disponibilidad de Retursos por la suma de 9! 7-?'!9:'y f9etenta v dos mil

OO/1OO Nuevos Soles), y S/. 36,246.00 (Treinta y seis mil
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doscientos cuarenta y se¡s con 00/100 Nuevos Soles) respectivamente, los cuales suman un total
de S/. 144,984.00 (C¡ento cuarenla y cuatro mil novec¡entos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos
Soles), el mismo que fue suscrito por ambas oficinas, de acuerdo a la Directiva No 005-2010-
EF176.01 "D¡rectiva para la Ejecución Presupuestaria', modif¡cada por la Resolución Directoral No

022-2011t50.0't ,

Que, a través de la Nota No 846-2014-FONDEPES/OGA, con fecha 25-07.20'14, la.Oficina
General de Admin¡strac¡ón comun¡có a la Oficina General de Asesoría Jurídica que el Area de
Logística ha elaborado el expediente de contratación para el proceso de selecc¡ón de Adjudicación
Directa Selectiva No 012-2014-FoNDEPES para la'Contntación del Seruic¡o de Telefonía Móv¡l
para la Sede del FONDEPES", por un valor referenc¡al de S/. 1¿f4,984.00 (Ciento cuarenta y cuatro
mil novec¡entos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los ¡mpueslos de
Ley y cualquier otro concepto que inc¡da en el costo total del serv¡cio a contratar; asimismo dicha
Of¡c¡na General sol¡c¡tó que se cont¡núe con el trámite correspondiente para la respectiva
aprobación y propone al Comité Especial que se encargará de la conducción del referido proceso
de selección;

Que, con fecha 21.05.2Q14, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N'
330-2014-FONDEPES/OGAJ, comunicó a la Oficina General de Administración que resulta
procedente la cont¡nuación del trámite administrativo para la aprobación del expediente de
contratac¡ón del proceso de selecc¡ón referido en el párrafo anter¡or, de conformidad con la Ley
de ContÍatac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislat¡vo No 1017 y su Reglamenlo,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como de las disposiciones internas;

Que, en cuanto al Expediente de Contratación se debe tener en cuenta que el mismo se inicia
con el requerim¡ento del área usuaria, el cual debe contener la ¡nformación referida a las
característ¡cas técnicas o términos de referenc¡a de lo que se va a contratar, el estud¡o de
pos¡bil¡dades que ofrece el mercado, el valor referencial, la d¡sponibil¡dad presupuestal, el t¡po de
proceso de selecc¡ón, la modalidad de selección, el sistema de contratación a utilizarse y la fórmula
de reajuste de ser el caso, conforme a lo señalado en el artículo 10'del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; lo que ha sido
verificado oor la Oficina General de Asesoría Jurídica conforme a lo indicado en el lnforme N'330-
2O14.FONDEPES/OGAJ;

Que, por otro lado, se advierte que no existe una variación del valor referencial Íespecto del
valor estimado en el Plán Anual de Contfataciones de la Entidad. no ¡ncurriendo en el supuesto
señalado en el artículo 9' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con relación al valor referencial, además, se observa que el mismo ha s¡do elaborado por
la Of¡c¡na General de Administración (órgano encargado de las contratac¡ones de la Entidad) como
reslltado del estudio de posib¡lidades que ofrece el mercado e incluvendo todos los tributos. así

cualquier otro concepto que incida sobre el valor del servicio a contratar, conforme a lo
señalado por el artículo 13o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado concordado
con ef artículo 27o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1017
y el artfculo 120 del mismo reglamento;

Que, con respecto a la disponibilidad presupuestal, se aprecia que la contratación en mención
cuenla con Ia certÍf¡cación correspond¡ente de la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto,
la cual a su vez señala la fuente de f¡nanciamiento, la cadena func¡onal programática y del gasto y
el monto al cual asciende el compromiso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 18o del

J. CACli,¡S

de la Ley de Contrataciones;



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Lima, ll 1 400. 201¿

Que, en tal sentido de la evaluación formal realizada al expediente de contratación se aprec¡a
que el proceso de selección de Adjudicación D¡recta Select¡va N" 012-2014-FONDEPES para la
"Contratación de! Sevicio de Telefonía Móvil para la Sede del FONDEPES', por un valor
referencial de S/. 1.14,984.00 (Ciento cuarenta y cuatro m¡l novec¡entos ochenta y cuatro con
00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que
incida en el costo total del servicio a contratar, el cual fue determinado al mes de jun¡o de 2014,
cumple con lo señalado en el artfculo 7'de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 10' de
su Reglamento, conforme a lo indicado en el Informe N' 330-2014-FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto;
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2014; el Decreto
Legislativo N'1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N"184-2008-EF; y en ejercic¡o de la func¡ón establecida en el literal k), del artículo 10o del
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del FONoEPES, aprobado mediante Resolución
Ministerial N' 346-2012-PRODUCE, así como las normas ¡nternas; y,

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la Of¡cina General
de Planeamiento y Presupuesto, así como del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurfd¡ca, en
lo que corresponde a sus competenc¡as;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar admin¡strativamente el exped¡ente de contratac¡ón del proceso de selección
de Adjudicación Directa Selectiva No 012-2014-FONDEPES para la "Contratac¡ón del Seruicio de
Telefonía Móvil para la Sede del FONDEPES", por un valor referencial de S/. 144,984.00 (C¡ento

cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo total del servicio a contratar,
el cual fue determinado al mes de junio de 2014.

Artículo ?.- Designar al comité especial Ad Hoc encargado de conduc¡r el proceso de selecc¡ón
señalado en el artÍculo anterior, el m¡smo que estará ¡ntegrado por las sigu¡entes personas:

Miembros Titulares:
- Sr. Ricardo S¡ancas Culquicondor - Presidente
- Sr. Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta - Miembro
- Sr. Tass Gary G¡rón Meza - Miembro

Miembros Suolentes:
- Sr. Jorge Martín Melgare¡o Taboada - Pres¡dente
- Sra. M¡rtha Eva Saravia Mesías - Miembro
- Sr. Elvin Lizardo Tinoco Gómez - Miembro

RESOLUCIÓN DE SECRETAR|N CEUERRL
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Art¡culo 3o.- El comité espec¡al des¡gnado en el artfculo precedente deberá conducir el proceso de
sel€cción de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, teniendo en cuenta espec¡almente los plazos, responsbilidades y sanciones
establec¡das para tal efecto.

Artfculo 4o.- Notif¡car la presenle resolución a los miembros del comité espec¡al ad hoc señalados
en el artículo 2" de la presente resolución, asf como a la Of¡c¡na General de Admin¡strac¡ón para
los fines que correspondan.

Regfstrese y comunfquese.
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